Informe Trimestral del Subcomité de Archivos
8 de septiembre de 2019
Los miembros del Subcomité de Archivos-

Ken P. (Sec'y) D41 Mario V.

D68

Joe M

D32 Steve B

D64

Andy B.
(Presidente)

D63

Bobby C

D59

En Cooperación conArchivistaDonald H.
Asistente Archivista- Jack C.
ConsemtudorCaroline N.( Alt-Delegado)
Resumen de las actividades del Subcomité para el 3rd CuartoNuestro presidente Ed presentó su renuncia. Ha sido muy útil en nuestra
transición. Le damos las gracias por su servicio y le deseamos lo mejor.Damos la
bienvenida a nuestros nuevos miembros, Bobby C distrito 59 y Joe M Distrito 32.
• Sesiones de trabajo mensuales celebradas en la unidad de almacenamiento para
continuar organizando archivos físicos, archivos de datos y escaneando y
digitalizando materiales de archivo.
• Los miembros del Subcomité de Archivos proporcionaron mesas tripuladas con
visualización de trifold, formularios de historia de grupo y folletos históricos a 5 talleres, Miniconference 2 y PENNCYPA.

• Después de revisar las encuestas de otras áreas relacionadas con el uso de
vendedores externos para la digitalización y el escaneo, hemos votado para
renunciar a esta opción. Priorizaremos la organización y preservación de nuestros
valiosos documentos y escanearemos los siguientes documentos para búsquedas
efectivas.
Agendas y Actas de las Reuniones de Área
Informes trimestrales del Comité
Finanzas de fin de año.
Hemos continuado trabajando en Workspace Plan para almacenamiento combinado y
oficina/espacio de trabajo compartido que se adoptó en septiembre de 2018. Hemos
analizado 5 posibilidades que encontramos less que ideal para nuestro trabajo.
Encontramos un sitio que cumplió con nuestros criterios, sin embargo, los plazos
involucrados en el proceso de arrendamiento no funcionó.
• 69 Se han completado los puntos de actualización 5 de la Recomendación del
Delegado, 12 están en curso y 9 no se han iniciado.
Respetuosamente presentado.
Andy B
D63 DCM, Presidente de la Subcomisión de Archivos área 59

